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Reina y Señora

'A

v-irm
Vií^

día lo. del mes de noviembre, en curso, fue
^ celebrado ¿untuosa y religiosamente, en el

Santuario de la Reina, el Segundo Aniver-

sario glorioso de la Coronación Pontificia de

Santa María de Guadalupe, como Reina y

Señora de los mexicanos, desde el Segundo

Tepeyac. el Cerro de "El Cubilete".

En este Monserrat mexicano, hubo, han ya

dos años, una corona de oro y piedras preciosas

para la "Morenita", como así llamamos todos los

mexicanos a Nuestra Virgen de la tez bronceada,

como símbolo celeste de las razas de los Mocte-

zumac. y Cuauhtémocs, a quienes visitaba.

El mismo Santuario de la Reina, en el antiguo "Cubilete", hoy Montaña
Santa de Cristo Rey, es por sí solo una perla, una joya de sumo
valor, y bien puede decirse que es una Corona para la Madre del

Rey de los cieloo y tierra; porque el culto diario que allí se tributa

a María Santísima, de hiperdulía, es la más excel aa corona de Rei-

na que los. humanes podemos colocar en sus sienes benditas.
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De pie y coronada, es la Reina que se adelanta a recibirnos, cuando nos

acercamos peregrinos por las ciclópeas rocas de una Montaña Santa
monserratina, al mismo tiempo que heridos por el amor cantamos
el "Magníficat" de nuestro regocijo, cabe sus miradas de Madre

y Señora.

Y a diario, en aquella corona labrada por las almas orfebres y devotas del

Rey, continúan engarzándose perlas de rocío de las alboradas en
la Montaña Santa, perlas lloradas con emoción por los ojos exla-

siados, y perlas de sangre derramadas, en voto de amor, por las

veredas de "El Cubilete", encrucijada de caminos.

Se coronó a María, porque es la Madre de Cristo Rey, la Hija de! Padre,

la Esposa del Espíritu Santo.

Se le dió un trono a María para acudir a Ella en peregrinaje amoroso,

portando el incienso de la plegaria en nuestros labios, el oro de

nuestro amor en los corazones y la mirra de nuestros lloros en las

pupilas.

Se declaró a María Dama del Corazón y del Pensamiento, porque no hay
un corazón filial que no la ame como a Madre, ni hay quien la.

ofenda con sus pensamientos; porque es la ideal Compañera en los

caminos fecundos de Damasco, donde se nos dice, como a nuevos
Saulos: "levántate y anda... y se te dirá lo que has de hacer".

Se le aclamó "Salus Populi Mexicani", Salud, Consuelo y Protectora del

Pueblo Mexicano, con la diadema de treinta y seis estrellas, sím-

bolo numérico de las Diócesis y Porciones de la Iglesia de Jesús en

México cristiano r antificado con su presencia en el Tepeyac.

Para nosotro s no ementa ni el tiempo ni las distancias. Eres Reina y Se-

ñora de nuestros corazones "in aeternum", por eso hoy te saluda-

mos, "Morenita", con el ave del Angel y el de Isabel:

"Ave María, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus et

benedictus fructus ventris tui"...; porque así nos enseñaron a sa-

ludarte el cielo y la tierra...
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Pbro. Magdaleno Olvera.

II ESUCRISTO en su mensaje de amor y de paz,

|l de justicia y santidad que trajo a los hom-
” bres, hace girar todas sus enseñanzas en un

punto que absorve todos sus pensamientos,
en una idea madre, por decirlo así, que atrae to-

dos sus anhelos, en un centro al que enfoca toda
su actividad; el Reino de Dios.

"Ha llegado el Reino de Dios, el Reino de
Dios ya está entre vosotros, id y predicadles que
el Reino de Dios ya se acerca": tales son las fra-

ses que continuamente se desprenden de sus di-

vinos labios. Ora le veamos rodeado de muche-
dumbres a orillas del lago de Tiberíades, ora en los montecillosi y praderas,
ora bajo el pórtico del gran Templo de Jerusalén, ora en las sinagogas de
los pueblos, siempre le encontraremos hablando del reino de Dios.

¿Qué reino predicó Jesús Nazareno?

EXPECTACION EN ISRAEL DE UN "REINO"

El pueblo hebreo esperaba un Mesías que había de fundar un reino.

La promesa de este reino era para ellos la savia fecunda que circulaba de
generación en generación, era una promesa que palpitaba en toda la vida
religiosa y política de aquel pueblo escogido. La idea de la esperanza en
el reino era transmitida por cada padre a sus hijtos y grabada en el fondo
de su corazón, como transmite el añoso tronco su vitalidad secular a los

tiernos pimpollos. Era la razón de ser del pueblo israelita..
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La mirada aquilina de sus
pupilas dejaban al descubier-

to todo el fuego y el entu-
siasmo de aquel corazón gran-
de, y su voz atronadora des-

cendía cual hirviente lava
hasta el fondo de los corazo-

nes de la muchedumbre que
se apretujaba alrededor para
escucharle. "\ Raza de víbo-

ras! ¿Quién os ha enseñado a
huir de la ira que os amenaza?..

Las manos ungidas del neo-sacerdote J. Je-

sús Contreras, E. D. I., como las de Mel-

quisedec, y las de Cristo elevaron panes

ázimos Y el vino de la salud, por primera vez.i en una
ceremonia que perfumó el cielo del corazón de la pa-

tria, La Montaña Santa.

Haced dignos frutos de penitencia por-
que se acerca ya el Reino de los Cielos". (Le. 3, 7 y Mt. 42).

Rodaron los siglos y llegó

la plenitud de los tiempos...

Era una tarde tranquila del

año décimo quinto del imperio
de Tiberio César. El sol de di-

ciembre se hundía en las

aguas del Mediterráneo ba-

ñando con los últimos fulgores

la ciudad sagrada de los ju-

díos, y tibias caricias del

viento del desierto hacían ex-

tremecer los pequeños arbus-
tos de las orillas del Jordán.

Muy cerca de la corriente,

de pie, sobre las rocas medio
enclavadas en el suelo, estaba
un hombre de recia catadura.
Vestía pobremente : un saco
de piel de camello ceñido a la

cintura con una correa y su

comida consistía en langostas
del campo y miel silvestre.

Aquel hombre se llamaba
Juan.

Primero fue un rumor, que peregrinos y comerciantes recogían al

pasar. Después ese rumor fue circulando de boca en boca y de pueblo en
pueblo y fue agigantándose hasta convertirse en febril excitación religiosa

que invadió impetuosamente desde la estepa del Jordán todo el país de Is-

rael. El entusiasmo cundió con rapidez eléctrica y de todos los puntos del

país acudían a escuchar al nuevo profeta. El hijo de Zacarías, el Bautista,
porque bautizaba con el agua de la corriente, anunciaba algo que era es-
perado, algo que todos sabían y comprendían al punto. A^nciaba el Reino
de Dios.
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Desde el primer legis-

perito de Jerusalén has-

ta el último pordiosero

de la puerta de la ciudad,

todos estaban persuadi-

dos de que bajo la frase

"Reino de Dios" había

qué entender el reino

prometido para el tiem-

po mesiánico, el reino de

Jehová...

Así dio principio hace

diecinueve siglos el esta-

blecimiento de un reino.

De un reino que persiste

el mismo a través del

tiempo y del espacio,

que se extiende cada vez

más por todos los puntos

del globo terrestre, que

comprende en su seno la

inmensa familia de la humanidad, a que no han podido subyugar ni pro-

mesas ni amenazas, ni apocalípticos embates del Infierno, sino al contra

rio esos mismos golpes de sus enemigos han .«ervido para convertirlo cada

día en más fuerte, más consistente, más divino, como el acero de la esipada

adquiere mayor temple y se torna más flexible a medida que se repiten

los golpes del martillo...

Jesús vino a traer ese rei.-.j a la tierra. Jesús es el Rey-Mcíías pro-

metido por Jehová a los patriarcas de la Antigua Ley.

"SUI EUM NON RECEPERUNT"

¿Por qué la nación entera no acogió con entusiasmo a su salvador?
¿Por qué no abrazó con ardor la doctrina ciue predicaba?... ¿Por qué ese

extrañamiento ante la sencillez y humildad de aquel hombre que en mo-
mentos dados hacía gala de un poder sobrehumano?...

¡Ah, la humildad y sencillez de aquel nazareno!... Precisamente es

ésta la clave de aquel extrañamiento. Esa humildad, esa sencillez hacían a
un lado cualquier alarde de poder y de fuerza, de dominio bruscamente
impuesto sobre los hombres y los pueblos; Jesús no se pi'esentó como un
conquistador radiante de gloria y maiestad; no se presentó como un cau-

dillo que lleva su pueblo subyugado y oprimido a la independencia y a lia

victoria; Jesús no apareció al sonido marcial de trompetas ni con la es-

pada en la mano. Vino a predicar un reino de paz, de verdad, un reino que
avasalla las voluntades y los corazones, que penetra íntimamente, callada-

Tras de los banquetes celestiales, con sa-

bor al trigo de la mies y a la miel do las

colmenas, vino el banquete familiar, el de

las blancas promesas, el de los panes con levadura,

pero benditos por las manos ancestrales.

232 "CRISTO REY EN MEXICO"



mente, hasta el fondo de las conciencias, sin alarde, ni manifestación al-

guna de fuerza: "sine observatione". El reino de Jesús no vino con apa-

rato exterior.

Por ésto los fariseos y magnates del pueblo lo despreciaron, por ésto

también las multitudes dudaban seguirlo.

RABINOS Y FARISEOS

La escuela rabino-farisaica habia torcido deliberada o indeliberada-

mente la genuina concepción del Reino mesiánico.

Para ellos, los fariseos, la norma suprema de su conducta era la le-

tra de la ley mosaica. El espíritu estaba por los suelos. Esclavos de la ob-

servancia material, transgredían el mandato divino por la tradición de los

antiguos (Mt. 15, 3).

El Reino mesiánico no era para ellos sino el coronamiento espléndido

y definitivo de la ley. Las gentes se

sujetarían a su dominio, sei'ía sa-

cudido y antojado muy lejos el yu-
go romano; la nación judía ganaría
esplendor y poderío nunca vistos. Al
hijo de David, el Mesías, lo relega-

ban a un ténnino muy secundario e

inferior: no era sino el instrumento
de que se valdría Jehová para impo-
ner el triunfo de la Ley. Jesús sólo

traería a los israelitas, y a ellos so-

los, el reino de Dios del Sinaí con to-

dos los bienes terrenos allí prometi-
dos pero nunca sería el objeto de su
fe y de su amor, el Rey Inmortal de
ese nuevo Reino.

Las observaciones hechas a Jesús
con motivo de las espigas que los dis-

cípulos acosados por el hambre fro-

taban con las manos en día sábado
(Mt. 12. 1) asimismo por el hecho de
no lavarse las manos antes de tomar
el pan (Mt. 15. 2), la pregunta cap-
ciosa de si era o no lícito ai los judíos
pagar el tributo al César (Mt. 22, 15),

y por último la petición de un signo
maravilloso del cielo (Mt. 12, 38) di-

cen muy a las claras de la abyección
materialista que los carcomía, y que
sólo con los labios, mas nunca con el

corazón, honraban a Dios (Mt. 15, 7-8)

f El eterno sacerdocio de

Melquisedec, olicia a dia-

rio nuevos sacrificios eu-

cai'ísticos. en el silencio del Ta-

bernáculo del Rey de reyes.
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"Son unos ciegos que guían a otros ciegos", dijo Jesús hablando de
los fariseos, indicando con ésto que de ellos habían salido viciadas las

ideas mesiánicas y de ellos también la enemistad fanática contra el Cristo.

No estaban preparados para recibir el reino. La orientación del afecto

y de la voluntad en el conocimiento religioso es de una importan>cia de-

chiva: ya había dicho Jesucristo en cierta ocasión "a quien tiene se le

dará y abundará" ;
mas los fariseos no tenían nada y para ellos la palabra

divina resultaba oscura y de muy compleja significación, v así "vieron

y no vieroi"!, oyeron, y no oyeron ni entendieron". Por eso el reino a que
estaban llamados a participar les será quitado y entregado a los gentiles,

como fueron rechazados por indignos los convidados a las bodas del hijo

del rey (Le. 14, 24).

¿Y LA GENTE DEL PUEBLO?

Ya dijimos arriba que a todo israelita se le infundía desde la más
temprana edad la idea del reino mesiánico, que la expectación de tal reino

era parte muy principal en la vida civil y religiosa de la nación, más aún

:

que la razón de ser del pueblo hebreo era dicha expectación. Su vida se-

cularmente triste recibía un soplo de aliento por la esperanza "del que
había de venir".

De aquí que cuando Jesús se presentara ante las muchedumbres
anunciándoles el Reino, llamándose a sí mismo el Hijo del Hombre, El que
había de venir, y confirmando su doctrina con maravillas nunca vistas,

encendiese una conmoción popular y arrebatase tras sí la admiración y el

entusiasmo.

Pero las turbas tampoco lo comprendieron. Comprender el Reino de
Dios era un misterio (Mt. 13. 4) que sólo los discípulos bajo la predilec-

ción del Maestro podían descubrir.

Cierto que a la vista de los prodigios obrados por Jesús, cuando
veían que los muertos volvían a la vida al conjuro de una sola, palabra,
que los ciegos i’ecobraban la vista, que los paralíticos saltaban de gozo y
la lengua de los mudos se desataba en torrente de alabanzas y bendicio-

nes, y los demonios mismos obedecíanle a la menor indicación, estupefac-
tos y arrebatados exclamaban: "¿Será este por ventura el Hijo de Da-
vid?" (Mt. 12, 23)

;

cierto que ante la majestad de Cristo en su entrada
triunfante de Jerusalén le habían aclamado con el "Hosanna al Hijo de
David" (Mt. 21, 9) ;

pero también es cierto que en ambas ocasiones el fa-

natismo farisaico extinguía aquella centella de conocimiento que nacía:
"éste no lanza los demonios sino por obra de Beelzebub, príncipe de los,

demonios". La intervención, pues, de los enemigos hacía vano el esfuerzo
de Cristo.

HARNACK Y SABATIER.

Jesús mismo lo reconoció, lleno de amargura, cuando lloró sobre
Jerusalén: "Si conocieses —exclama— lo que puede traerte la felicidad;
mas ahora está todo ello oculto a tus ojos..."
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Esa oposición a la doctrina del

Maestro, esa exclamación y lamento
de Cristo se repite en nuestros días.

No han faltado quienes nieguen a la

constitución actual del Reino de
Cristo algunos de sus caracteres

esenciales.

Vienen a la cabeza Hamack y Sa-

batier. Sensistas religiosos, para ellos

Cristo vino al mundo dotado de ex-
cepcionales prerrogativas religiosas,

percibió Ih. paternidad de Dios pa-

ra con los hombres y la "sintió" en
grado sumo; su misión queda redu-
cida a comunicar a sus hermanos
esa "revelación", estableciendo un
reino meramente interno, una unión
íntima, secreta de Dios con cada uno
de los hombres en particular, en la

que cada individuo siente a Dios co-

mo padre.

En efecto —nos dicen— Jesucristo
tuvo que acomodarse a las ideas de
sus compatriotas, tuvo que fundar
un reino externo y social y externa
era la Sinagoga, pero precisamente
porque es común este elemento al Ju-
daismo, esta exteriorización es sólo

accidental. "El Reino de Dios —es-

cribe Adolfo Hamack —es la dominación de Dios, —
¡ es evidente

; pero es

la dominación de Dios santo en el corazón de los individuos"... "El Reino de
Dios es un bien puramente religioso, la comunión interior con el Dios vi-

vo". (Hamack, Essence du Christianisme, citado por Ives de la Briere).

"Era inevitable el enfoque a las condiciones del tiempo y lugar, el

vestido que cambia con las latitudes y se metamorfosea con los siglos; y
en esto no consiste el "reino" anunciado por Jesucristo. El carácter propio
del Evangelio, lo que es particular, distintivo y siempre fecundo en el men-
saje de Cristo es la noción toda interior y espiritual del "reino de Dios' ;

ja experiencia íntima del corazón de Dios, el sentimiento filial para con
Dios. He aquí la esencia del Cristianismo subrayada especialmente por
Augusto Sabatier en su "Esquise d'une philosophie de la religión" y en
"les religions d'autorité et la religión de l'Esprit". (Ives de la Briere, Dic-

íionaire Apologetique de la Foi Catholique, Art. L'Eglise dans l'Evangile,

pág. 1222).

-f Cabe la mirada del Pas-

tor Santo, los Pastores de

almas, como el Sr. Obispo

de Chiapas, Dr. D. Lucio Torre Blan-

ca, vienen a cantar sus baladas de

amor, en esta colina con afanes de

claridad.
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LA TESIS CATOLICA

Contra esta manera de opinar, surge la doctrina católica, afirmando
que si bien el Reino de Cristo antes que todo y por encima de todo es esen-
cialmente interno, no tiene este carácter como exclusivo y único sino que
esa inferioridad, ese dominio secreto de Dios sobre las conciencias tras-

ciende al exterior y exteriormente se manifiesta en una sociedad, en una
institución visible, compuesta de hombres que nacen y viven dentro de ella

y en su seno mueren, en una sociedad que bajo rasgos de fenómeno hu-
mano, lleva impreso en su vida de siglos, en su constitución y organización
el sello de lo divino, de lo sobrenatural, de lo que supera de lejbs la vida
humana y los sucesos mundiales...

Pero vayamos por partes.

EL REINO DE DIOS ES PRIMARIA Y ESENCIALMENTE INTERNO.

De las condiciones requeridas para integrar al Reino podemos cole-

gir algún tanto la naturaleza del mismo.

Juan el Precursor y Jesús mismo dan comienzo a la predicación del

Reino con un "¡haced penitencia!" (Mt. 4,2 y Le. 3,3). ¡Arrepentios, lavad
vuestras culpas, renovad vuestras almas! hé aquí la condición indispensa-
ble para pertenecer al nuevo Reino. No bastan palabras huecas, suspiros

y exclamaciones : "no el que clama. Señor, Señor, entrará en el Reino de
los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los

cielos"...

Es necesario hacer a un lado la observación crasa y materialista de
la ley mosaica, esi neces-ario descubrir en las enseñanzas del divino Maestro
el secreto de la e^ntrada a su reino, es necesario meditar su llamada pa-

ternal a nuestros corazones, llamada que vibra insistente y cariñosa en
todos los instantes de la vida...

"Yo os digo —^dice Jesús— que si vuestra justicia no es más llena y
perfecta que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los

cielos" (Mt. 5.20), y que "difícilmente un rico entrará en el reino de los

cielos", porque el apego a las riquezas y bienes terrenales es un estorbo.

"No podéis servir a Dios y a las riquezas" (Mt. 6, 24) como no podéis

servir a dos señores; "buscad primero el reino de Dios y su justicia, y
todas las demás cosas se os darán por añadidura" (Mt. 6,33).

EN EL SERMON DEL MONTE.

Jesús expone las bases fundamentales del reino moral de Dios (Mt.

c.c. 5, 6 y 7). Quiere arrancar de sus oyentes las tendencias egoístas y
materiales; quiere educarlos y purificarlos en el fuego del amor de Dios

y al prójimo; quiere que le sean de tal manera fieles que estén dispuestos

a abrazar con alegría cualquier yacrificio, aun de la salud y de la vida.

Lejos toda falsa confianza en las obras exteriores, lejos toda es-
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Las aguas inmóviles y
lústrales de la iuente Bau-

tismal se deslizan de

cuando en cuando sobre las cabe-

citas de los infantes que se bauti-

zan en el Cubilete. El P. Betancourt

funge como Ministro del Sacramento.

clavitud a la letra como los escribas y fariseos todo esto debe ceder el

puesto a las acciones realizada>s con rectitud de intención, y a la perfec-

ción en seguir el modelo del Padre (Mt. 6, 21).

El que no renuncia a sí mismo y toma su cruz, el que no ama al

prójimo como al mismo Cristo, el que odia a los enemigos y toma ven-

ganza de ellos, el que no procede con espíritu de fe y de imitación de
Cristo, el que carece de carácter y está agobiado de compromisos, el que
ama a su padre y a su madre más que a Cristo, no esi digno de Dios, no es

apto para el Reino.

He aquí, en breve síntesis, las condiciones para ser ciudadanos del

Reino de Cristo. Condiciones todas que si bien se manifiestan extensas y
visibles, presuponen disposiciones internas de suma perfección espiritual

y tienen su raíz y fundamento en la sumisión voluntaria del corazón al

deseo de Cristo. El esparce la semilla en el surco de nuestras almas donde
luego por sí misma germina, crece y da frutos

;
pero deber es de nosotros

preparar esa tierra, limpiarla de malas hierbas y espinas y unir nuestra
colaboración a la acción divina.
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Sólo así podemos alcanzar los dones prometidos en el Reino a los

oue bien trabajan, dones divinos cuya plena posesión y pleno goce está re-

servado hasta el reino escatológico, mas cuyo valor y sustancia ya comen-
¿amos a disfrutar en el Reino de Dios actual,

DONES DEL REINO.

En primer lugar el amor y la misericordia. Amor de Dios que nos
ama como padre, que olvida los yerros cometidos, que se alegra indeci-

blemente por el retomo del hijo perdido, que no tiene en cuenta cómo el

último operario empezó a trabajar a la hora undécima; amor del pastor
bueno que lleva a sus rebaños a los mejores pastos, que va en busca de
la oveja descarriada hasta encontrarla y conducirla en el abrigo de sus
brazos, y que se halla pronto a dar la vida por ellas. Misericordia de un
Dios que libra a la mujer adúltera y hace valer las lágrimas de arrepen-
timiento de una pecadora, y que pendiente del madero de la cruz, su úl-

tima plegaria es para alcanzar perdón a sus verdugos y al pueblo deicida.

A estos dones de amor y misericordia está vinculado el perdón de
los pecados, por grandes y numerosos que sean, y asimismo la vida, vida
que se nos devuelve mediante el sacrificio de Cristo y que el Espíritu San-
to confiere y perfecciona con sus dones divinosi.

Lejos, pues, de Jesús el fundar un reino político. El mismo quiso
borrar de las turbas ese pensamiento en la respuesta sabia y contundente
a los fariseos; "Dad al Césvar lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios” (Mt. 22. 15) ; y cuando el pueblo admirado ante el prodigio de la

multiplicación de los panes quiso proclamarlo y coronarlo rey, Jesús, "co-
nociendo que habían de venir para 'levárselo por fuerza, y levantarle por
rey, huyóse él solo otra vez al monte" (Jo. 6, 15).

De aquí que los judíos no hayan querido aceptar semejante rey me-
siánico, ellos que esperaban un rey político y terrenal, rey victorioso do-

minador de los enemigos de Israel, paladín guerrero que levantase la na-
ción judía a la cima luminosa del esplendor y la gloria.

Y así, lo acusaron a Pilatos de aspirar a un reino terreno, esto lo

hicieron por pura envidia (Mt. 21, 17) pues en el fondo estaban persua-
didos de todo lo contrario.

Luego el Reino de Dios, por encima de todo es esencialmente inter-

no. "Mi reino no es de este mundo” (Jo. 18, 36).

No obraría cristianamente quien detuviese su camino a la etemi-
dad buscando en esta vida la completa felicidad en las cosas terrenales.

La patria definitiva del verdadero cristiano y de todo hombre que viene a

este mundo es el Reino glorioso y eterno de Dios. L-a tienda es punto de

apoyo para saltar al cielo, a donde debe dirigirse siempre la mirada del

espíritu...

Somos vasallos fieles de un Rey que en una ocasión solenune, ante

la soberbia y poderío de la tierra, exclamó
: ¡
Mi reino no es de este mundo

!
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Pbro. Olegario Míreles

I
N medio del febril entusiasmo con que el mundo entero se aprestó a

*1 celebrar el AÑO MARIANO, la católica y eminentemente mariana
J Diócesis de León no podía quedarse quieta. Ella que nació y ha cre-

cido en el regazo maternal de la Madre Santísima de la Luz, su Ce-
lestial Patrona, debía ataviarse con sus mejores galas y disponerse conve-
nientemente para honrar de la manera más digna, en la fecha centenaria
de la definición dogmática de su Inmaculada Concepción, a Aquella que es,

ha sido y seguirá siendo su gloria, su alegría y su honorificencia.

Porque, en efecto, de la Bienaventurada Virgen María, en su advo-
cación de Madre Santísima de la Luz, ha recibido la Diócesis de León todo

Ecos óel ñño 'Dubilar (Tlariano,

en la Diócesis óe León

lo que es y todo lo que vale. O, para decirlo mejor, los anales de la Diócesis
son los anales de las magnificencias de la Madre de Dios para con los
leoneses.

Tratemos, pues, de hacer un breve BALANCE de lo que efectuó la
Diócesis leonesa en el AÑO SANTO MARIANO, para que veamos si estu-
vo a la altura de su deber.

PREPARACION PARA EL AÑO MARIANO

El' 8 de septiembre de 1954, Festividad de la Natividad de la Santí-
sima Virgen María, Su Santidad el Papa Pío XII, felizmente reinante.
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lanzaba a ver la luz del Orbe Católica su bellísima Encíclica titulada FUL-
GENS CORONA. En ella el Padre Santo, después de exponer los funda-
mentos teológicos del Dogma de la Inmaculada Concepción de María San-
tísima y de hacer una breve mención del dogma próximamente definido
de la gloriosa Asunción de la misma Santísima Señora, dogmas que vie-

nen a formar la más radiante corona de la Reina de Cielos y Tierra, con-
cluía invitando a los Obispos del mundo en particular y a todos los cris-

tianos en general a la celebración del Año Santo Mariano,

"Esta celebración centenaria, decía a unos, no debe servir solamen-
te para revivir la Fe Católica y la más piadosa devoción a la Madre de
Dios en las almas de todos; en lo posible los cristianos deben conformar
sus vidas a la imagen de la misma Virgen... es necesario que cada uno de
nosotros, de acuerdo con su condición en la vida, se valga de ella para ad-
quirir la virtud...”

Y a los Obispos decía; "No dudamos que mucho puede hacerse por
cada uno de vosotros. Venerables Hermanos, para que en razón del oficio

que ejercéis, exhortéis al clero y al pueblo confiado a vuestro cuidado, para
que celebren este Año Mariano que ahora proclamamos para el mundo
entero, desde el próximo mes de Diciembre hasta el mismo mes del año
venidero".

El Prelado de León, el Excmo. y Revmo. Sr. Dr. D. Manuel Martín
del Campo y Padilla, como digno sucesor de los Diez de Sollano, de los

Ruiz y Flores y de los Valverde y Téllez, varones santísimos, que ante to-

do se distinguieron por su acendrado amor a la Madre de Dios, con santa
emulación y atento sólo al bien espiritual de su Diócesis y por otra parte
obediente a las insinuaciones paternales del Romano Pontífice, el 8 de
diciembre de 1953, por medio de un documento diocesano, exhorta a los

fieles de la Diócesis y, sobre todo, a Su Venerable Clero Secular y Regu-
lar a la celebración del AÑO SANTO MARIANO.

En ese documento el Mitradc^ leonés hace un extracto de la Encíclica

"F'lgens Corona” y termina diciendo; "Deseamos que nuestra amada Dió-

cesis, que tantos beneficios debe a la Inmaculada Virgen María, celebre

con grande esplendor y fervorosa y filial devoción el Primer Centenario
de aquel memorable 8 de Diciembre, en que el Gran Pontífice Pío IX
anunció a la Iglesia que es doctrina divinamente revelada la que enseña
que María en su concepción fue preservada de la culpa original, hemos
creído un deber excitar a nuestros Sacerdotes y Diocesanos a que contri-

buyan a la digna celebración de fecha tan gloriosa para toda la Iglesia.

"Ahora bien, teniendo a la vista las disposiciones que nos hace el

actual Sumo Pontífice, felizmente reinante, nos ha parecido dar las si-

guientes disposiciones tanto para la Diócesis, como para nuestra ciudad
episcopal.

"PARA TODA LA DIOCESIS ordenamos que en cada Porania se

celebre una JORNADA MARIANA CATEQUISTICA en el orden siguiente:
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El pórtico clásico y basilical del Santuario

de la Reina, abrió sus puertas al Año Ma-

riano en la Diócesis de León. Desde enton-

reo la luz que desparrama por los caminos del orbe

ncr. habla de perennidad.

"Febrero en la Porania de San Luis de la Paz. —Mayo, en la Fora-
nía de la Soledad de Irapuato.—Junio, en la Porania de Dolores Hidalgo.

—

Julio, en la Porania de San Francisco del Rincón.—Agosto, en la Porania
de Silao.—Septiembre, en la Porania de San Miguel de Allende.—Octubre,
en la Porania de Santa Fe de Guanajuato.—Diciembre, en la Ciudad Epis-
copal con las distintas Parroquias que en ella existen.

"Quedan en libertad los Párrocos para elegir la fecha, siempre que
sea dentro del mes que se les asigna

;
lo mismo que los temas que se han

de desarrollar, siendo como su nombre lo indica, de carácter catequístico o

sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción".

"PARA LA CIUDAD EPISCOPAL ordenamos que cada día 8 (en

Agosto el día 7), haya una Misa solemne en la Santa Iglesia Catedral
Basílica a las 10 de la mañana, quedando a cargo de las Asociaciones que
en seguida designamos para cada día"

:

"Enero, Asociaciones de la Santa Iglesia Catedral Basílica y miem-
bros de la Acción Católica.—Febrero, Parroquia del Espíritu Santo y sus

asociaciones.—Marzo, Parroquia de San Miguel y sus asociaciones.—Abril,.
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Parroquia del Coecillo y sus asociaciones.—Mayo, Parroquia del Señor de
la Salud y sus asociaciones.—Junio, Seminario y Escuela Apostólica.

—

Julio, Colegios de Niños—Agosto, Colegios de Niñas.—Septiembre, Aso-
ciaciones Marianas de Señoritas y Jóvenes.—Octubre, Caballeros de Co-
lón.—Noviembre, Terceras Ordenes.—Diciembre, la Parroquia del Sagra-
rio y los Capellanes de los Templos de su jurisdicción acudirán con sus
asociaciones".

"Después de la Misa se rezará el santo rosario para que lucren la

indulgencia plenaria concedida a los que visiten los Santuarios consagra-
dos a la Santísima Virgen.

"Recomendamos a los Señores Sacerdotes que instruyan a sus i'es-

pectivos fieles sobre las gracias concedidas por Su Santidad, y que pueden
ganarse durante el Año Jubilar. También les recomendamos que promue-
van peregrinaciones a las Iglesias dedicadas a la Santísima Virgen Ma-
ría, encareciéndoles el rezo del santo rosario".

Hasta aquí el documento del Excmo. Señor Martín del Campo.

Quince mil católicos acudieron en aquel 8

de diciembre de 1953, con su Pastor, a las

puertas del Santuario de la Reina de Mé-

xico, en el antiguo Cubilete, pora asistir a la solem-

ne Apertura del Año Mariano.
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f Cristo ungió el ara de la

Cruz con su sangre y el

Obispo Leonés consagró

.el ara del Sacrificio del Nuevo Tes-

tamento con el óleo sacro, en la

solemnidad de iniciación del Año
Santo Mariano de 1953.

Inmensos y generales fuei’on los frutos que reportó para toda la Dió-
cesis, como después veremos, el desarrollo de este programa durante el

Año Mariano. Mandó hacer además el Prelado de León un tiro de treinta
mil ejemplares de la Oración del Papa para el Año Mariano y de las in-

dulgencias que podían lucrarse con el mismo, tiro que se repartió, hasta
quedar completamente agotado, entre todos los Templos y Parroquias de
la Diócesis; y dejaba en libertad a todos los Párrocos y Sacerdotes para
que ellos a su vez pudieran reimprimirla cuantas veces quisiesen.

APERTURA DEL AÑO MARIANO

No obstante que todavía estaban muy atrasadas las obras de cons-
trucción decoración y ornato del Santuario de Nuestra Reina y Madre
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Santa María de Guadalupe, en la Montaña de Cristo Rey, el Excmo. Señor
Obispo dispuso que el mencionado Santuario se terminase, como de hecho
se terminó para el 8 de diciembre de 1953, aunque esto significaba con-

traer una inmensa deuda por la suntuosidad de la obra,

Y el 37 de noviembre anterior se dirige al Excmo. Señor Delegado
Apostólico, y todos los Arzobispos y Obispos de la Nación, invitándolos
para que el expresado 8 de diciembre se dignaran asistir a la Consagra-
ción y Dedicación del Santuario Votivo que se habría de hacer en nombre
de todos ellos y con este acto abrir el Año Santo Mariano.

No fue posible que los Excmos. Prelados asistieran por estar ocupa-
dos en sus respectivas Diócesis con igual motivo; pero algunos, a saber:
el de Morelia, el de Huajuapan de León, el de Querétaro, el de Tepic, el

de Tulancingo y el de Papantla, enviaron sus Delegados.

Y el 8 DE DICIEMBRE, día de gracia y de bendicic/n para todo el

mundo
; día en que se abrían los tesoros de la Iglesia para derramarse )Por

los cuatro puntos cardinales sobre todos los cristianos del orbe
; en este

pequeño rincón de la tierra donde la Virgen María ama con ternura y
delicadeza a sus hijos; en nombre de todo el Episcopado Mexicano, a los

pies de Cristo Rey de la Paz y en el suntuoso Segundo Santuario que el

pueblo de México, por un voto general, le ha levantado a la Reina de los

cielos se hacía solemnemente la Apertura del Año Santo Mariano, en
medio del entusiasmo delirante de cerca de 15,000 católicos y con asisten-

cia de los Delegados de las Diócesis mencionadas, de gran número de Pá-
rrocos y Sacerdotes de la Diócesis de León, y buen número de Religiosas
Guadalupanas, Hijas Mínimas de María Inmaculada, Siervas del Sagrado
Corazón y de los Pobres, Misioneras Salesianas, Misioneras Franciscanas,
del Buen Pastor, Adoratrices, Cordimarianas, Hijas del Sagrado Corazón
de Jesús y Franciscanas Blancas.

Este acto grandioso, por solemne, y a la vez trascendental consis-

tió en la Consagración y Dedicación del Santuario de la siempre Virgen
María de Guadalupe, Reina y Madre de los Mexicanos y Patrona de toda
la América Latina, que se hizo en nombre del Episcopado de México en la

Montaña de Cristo Rey; terminando la ceremonia con una solemnísima
Misa Pontifical, oficiada por el Excmo. Sr. Martín del Campo, asistido al

trono por los Muy Iltres. Sres. D. Nicolás Muñoz, Magistral de la Catedral
de León, (Presbítero asistente y Predicador de la Festividad) y D. José de
Jesús C. Alba Palacios, Lectoral de la misma, y D. José Sotelo, Canónigo
de Morelia, (como Diáconos de Honor)

; y como Diáconos de la Misa, los

Sres. Curas D. Antonio Funes, (de Silao) y D. José Mercadiilo (de San
Miguel de Allende-.

Así quedó abierto en la Diócesis de León el AÑO MARIANO.

(Continuará)

244 "CRISTO REY EN MEXICO"



Murió este santo va
rón en una Patria cató-

lica a la que él amó mu-
chísimo y a la cual en-

tregó su tributo huma-
no: descansar en la tie-

rra de que fuimos for-

mados.

Con él murieron, una
vez más, nuestros anhe-
los vehementes de res-

tauración de las relacio-

nes de la Iglesia con el

Clero, como mensajero
de paz del Vaticano, la

Piedra firme del edificio

Cristiano.

Y nuestro luto religio-

so y nuestro llanto sin-

cero por esa paz que no
llega, no obstante sus es-

fuerzos, es nuestro me-
jor panegírico para esto
Diplomático Romano de
dos épocas en México.

Nuestras oraciones por
su eterna glorificación y
como pago agradecido de
sus desvelos por México.

¡Descanse en paz, tan
ilustre varón apostólico

!

Mons. Dr. D. Guillermo Pian!, Delegado Apostólico

de Su Santidad Pío XII, en México, ¡ha muerto!



PLEGARIA
Han errado el camino los hermanes;

se fueren sin decir una plegaria...

¿A dónde irá la oveja descarriaba

que tiene las insignia' del cristiano?

Dejaron el aprisco, la dulce agua,

las praderas soleadas, verdes pastos...

Sólo quedó el Pastor, sólo el cayado...

no mási abrevan en las fuentes claras.

Caminaron en éxodo porfiado,

y en su triste carrera hacia la nada,

brillaron más remotas... máj lejanas,

las luces amorosas del amado.

No hay un rayo de luz en su mirada.

Son de Oriente y caminan al oca o.

¡Peregrines, errantes, ignorados,

bebed la >uz del Sol plena de grada!

No caminéis sin rumbos señalado,

dejad tierras estériles, profanas.

Volved, volved a la querida patria,

ahí os espera el Cristo Abandonado,

Señor, da vida a sus hambrientas almas.

Que sean uno en Tí, Rey Soberano;

apacienta ya, oh Cristo tu rebaño...

lleva tu grey a la eternal morada.

J. B. Carreón, Pbro.
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" en ti se juntó Lourdes de

Dornardita y Guadalupe de

Juandicgo".

íniiplo Expiatorio

Qdscmant Sel

hombre Solitario

Por José de Jesús Ojeda Sánchez.



tu construcción dilatada os el cauce

del profundo lloro, en el lienzo del muro

insaciable de infinito".

EMPLO E?3piatorio de León,
naciste en 1921 del alma de

un santo y de la mente de un hom-
bre, por eso eres Templo del Silen-

cio y Santuario del Amor.

El Padre Bernardo Chávez fue un
nuevo Salomón, y León, una nueva
Jerusalén.

Eres la doble Genuflexión: de la

Adoración y de la Expiación.

Eres la Doxología del Ensalza-
miento.

Un TE DEUM tan perfecto del

alma cegada por la Belleza, como el

AGNUS DEI del publicano, incli-

nado sobre tus lozas, golpeándose el

pecho en imploración de misericor-

dia.

Eres la Patena donde a diario se
ofrece la Oblación del obrero leo-

nés y la Hostia de la Eternidad sin
Tiempo.

Eres el Getsemaní del hombre so-
litario que oye la voz de Dios, y el

cielo dando principio antes que la

vida termine.

Eres el Gólgota a donde sólo as-
cienden a ver a Cristo los discípulos
amados y las magdalenas enamora-
das.

Eres la catacumba cristiana del
catolicismo moderno, con sus reco-
letos claustros y severos retiros.

Eres el "dormitorio" de paz pa-
ra nuestros muertos, y la antesala
del Valle de Josafat, donde será la

cita mundial.

De día y de noche en tu recinto
sacro hay corazones de rodillas

orantes y adorantes, y dentro de tí

una atmósfera taladrada por las ple-

garias fervientes.

Eres el Santuario de la Expia-
ción, hecho con el óbolo piadoso, no
con el donativo ampuloso.

El Padre Bernardo era el retrato
fiel del Fundador, a quien no corroe
el tiempo en las galerías de los ilus-

tres, y tu construcción dilatada es

el cauce del profundo lloro, en el

lienzo del muro insaciable de infi-

nito.

A tus góticas arquerías vendrán
los descalzos, los mansos de cora-

zón, los que vengan a lavarse en el

agua lustral del arrepentimiento en
tu Casa de Ejercicios,

los que tengan en los labios el

sabor áspero del pecado y doblen el

alma humildes y la cabeza reveren-

tes y sus rodillas para pedir perdón,

Bernardo, santo y asceta, no hi-

zo construir un convento sombrío
con monjes descalzos, sin huellas

nunca vistas;

sino que en medio de su "inspi-

ración", creó un jardín donde naz-



can cruces, coronas de rosas de es-

pinas, flagelos y agonías.

Un templo donde la voz se des-

nude de luces y orgías y llegue a
tus románicos pórticos y arcadas
góticas en tonos de plegaria.

No fueron lo suficientemente
fuertes para atarle las manos, los

tres años (1926-1929) de persecu-
ción religiosa en México, ni la inun-
dación del 26, ni el robo sacrilego
de alevoso milite en el 28.

En tí se juntó Lourdes de Ber-
nardita y Guadalupe de Juandiego;
la Basílica cristiana de Roma y la

Catacumba laberíntica con leyendas

y epitafios.

En tus cementerios no hay esce-

nas mitológicas, sombras llorosas,

ni columnas rotas
; no hay estatuas

con cabellos desgreñados, no esque-
letos con rostros de arpía ni maldi-
ciones paganas;

sólo hay emblemas cristianos: el

pez, el navio, el faro, el áncora, el

cordero, el fénix, la cruz, la siem-
previva, la palma, el ángel o la clá-

sica corona de laurel.

El P. Chávez, un nuevo Salomón.

Bernardo, tu Fundador, se quedó
cautivo en los brazos de tu tierra,

durmiendo su alto sueño el 14 de
junio de 1951

;
pero yo lo veo regre-

sar de la muerte con el crisol de la

Expiación entre sus manos para vi-

vir en su casa de León, en su Tem.-
plo Expiatorio.



El Pbro. Y Mtro. Silvino Rob’.oc Gutiérrez cío Volazco.

para el Concierto Musical rué León ofreció al rxczio. y
Revmo. Sr. Arzobispo Primado de México, Dr. D. M guol Derio

Miranda y Gómez, en su visita a esta su tierra nata', León

de los Aldama, compuso esta salutación fraternal que el

Pbro. Rosendo Zavala leyó, en su ausencia.

N. de la R.

í
\ I la investidura del poder, cualquiera que éste sea, es la cosa más gran-

i

I
de y augusta que existe sobre la tierra; si todo poder viene de Dios;

KJ si el que resiste al poder y a la autoridad legítimamente constituida

resiste al ordenamiento y a la voluntad divinas, qué diremos del po-

der más grande que hay sobre la tierra. — el' poder espiritual, la potestad

sobre el mundo impalpable, pero nobilísimo de las almas— sino que es

aquél que más sublima al hombre y lo coloca sobre los príncipes y los cau-

dillos, sobre los héroes y los sabios, sobre los grandes y potentados de es-

te siglo.

Aquí no cabe la adulación, porque los ditirambos serán siempre in-

suficientes y las alabanzas quedarán cortas. El lenguaje del hombre no
tendrá nunca alas lo suficientemente poderosas como para remontar esas

alturas inaccesibles, ni la palabra humana podrá hollar jamás las nevadas
cumbres de estas montañas, ni los pulmones humanos estarán lo suficien-

temente adiestrados para aspirar estas atmósferas enrarecidas en que se
mueve y triunfa, en que se cierne y brilla la sobrehumana majestad del

poder incoercible sobre el alma incorpórea e inmortal, trasunto de los cie-

ios, llama del infinito, destello de la eternidad, imagen y semejanza de
Dios.

Por eso nuestro gozo no tiene fronteras, ni reconoce límites; es, en
cierto modo, infinito, por el Bien Infinito que es Dios ("Habet infinita-

tem quamdam, ex Bono Infinito quod est Deus”), parodiando las palabras
que Santo Tomás de Aquino emplea para otro asunto tan noble y elevado
como éste. Y nuestro gozo es cumplido, porque Dios Nuestro Señor ha
distinguido con esta suprema potestad espiritual a uno de los hijos más
ilustres de esta ciudad tan medularmente católica y mariana. Vuestra
exaltación. Excelencia, es una exaltación de lo mejor de nuestra tierra; es
una alabanza y un encomio y un estímulo —rubricados por la infalible Ro-
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ma— para nuestras esencias cris-

tianas, para nuestro sentido sobre-
natural de la vida, para nuestra en-

trañable devoción a María Santísi-

ma, para nuestro culto fervoroso
del arte y de la belleza auténticas,

para nuestro amor por el trabajo
que ennoblece y que redime, para
nuestra decisión inquebrantable de
hacer reinar entre los hombres los

postulados eternos de la justicia y
de la caridad social, como una con-

dición insustituible para que la paz
se establezca y sea duradera y pro-

duzca frutos sazonados, que vengan
a endulzar la existencia de estas so-

ciedades modernas, desgarradas por
el odio, desorbitadas por una insa-

ciable sed de pllacer...

Y nuestra alegría desbordante,
tiene también otra razón de ser: sois

Excelentísimo Señor, un Arzobispo
actual, a la medida de los tiempos,
a la altura de las circunstancias:
sociólogo eminente, alerta a las ne-

cesidades punzantes del momento;
lingüista excepcional, ágil para la

comunicación directa y fecunda en-

tre los hombres; fervoroso amante
de la música, celoso para sublimar al arte de los sonidos con el más' bello

'deal: la gloria de Dios y la elevación del hombre; por fin, gobernante de
excepción, abierto a la misericordia, que sabe muy bien que si se ha de
toícer la vara de la justicia, ha de ser al peso de la compasión y no del ri-

gor, y que al hombre hay que tomarlo y tratarlo como es y no como de-

biera sor.

Aunque descendiente de una familia acomodada, el Arzobispo Pri-

mado de México, se interesa por los pobres y cuida de ellos con un amor
visceral. Siempre que tiene oportunidad, externa su convicción de que
todavía en nuestra Patria está mny mal repartida la riqueza, de que to-

davía las insultantes minorías que todo lo tienen se enfrentan a las deso-
ladas mayorías que de todo o de mucho carecen. Esta fue la idea dominan-
te de aquellos sus dos históricos sermones pronunciados los días 11 y 12

de diciembre último, desde el púlpito de la Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe. Y flotan todavía en nuestro ambiente —cargado de egoísmos
y de injusticia— los inolvidables acentos con que en una recepción del
Variety Club pedía a los pocos que todo lo tienen dieran algo para los que
nada tienen. Cuando fue apostólico Obispo de Tulancingo y todavía ahora,
ya exaltado a la Sede Primada de México, una de las más punzantes espinas

A

SalodD

Fraternal
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para su corazón fue y es el estado de miseria y de abandono inconcebibles

en que viven los mexicanos irredentos del Valle del Mezquital...

Ilustre poligloto, en uno como afán gigantesco de procurar la comu-
nicación directa e íntima con los hombres, cultiva también con devoción y
cariño el arte musical, lenguaje universal por excelencia. Y al comentar
esta cualidad tan interesante y trascendente de nuestro Excelentísimo
homenajeado, quiero ceder la palabra a una lengua autorizada: a Dom
Joseph Gajard, figura mundial en el campo de la música sacra, que visitó

nuestro país con ocasión del Primer Congreso Interamericano de Música
Sagrada, y que tuvo ocasión entonces de aquilatar esta doble brillantísima

faceta del ahora Primado de México. "El Episcopado Mexicano —dice el

insigne benedictino— designó y delegó tpara la preparación y dirección de
los trabajos del Congreso al Presidente de la Comisión Central de Música
Sagrada, el Excmo. Sr. Miguel Darío Miranda, Obispo de Tulancingo...
Verdaderamente no se hubiera podido siquiera pensar en una elección más
feliz y en una dirección más brillante. Digamos de una vez que, gracias
a la vigorosa personalidad del director, todo el trabajo de preiparación y
de organización material, y de cualquiera otra clase, del Congreso, fue no-
table desde todos los puntos de vista que se le considere. El Señor Miran-
da, en el vigor de la edad, robusto, de elevada estatura, une a su dinamis-
mo excepcional un dominio tal de sí, una experiencia y un sentido de la

mesura que contribuyeron enormemente a dar claridad a las discusiones

y allanaban el camino para llegar a soluciones debidas.

"Además su vasta cultura y su conocimiento de las lenguas moder-
nas, que habla con facilidad, le prestaban un valioso auxilio para dirigir

los debates en los que se sucedían o, más bien, se entremezclaban el Es-
pañol, el Inglés, el Erancés y a veces el Portugués. Digamos todavía que
su bondad profunda, su delicadeza, su modo siempre directo de hablar y
de atacar los problemas favoi'ecían singularmente los contactos, y que las

frecuentes observaciones espirituales con que salpicaba sus intervencio-

nes traían el solaz necesario en el transcurso de las sesiones, las más de

las veces bastante prolongadas. En fin, lo que quizá daba más autoridad

a sus palabras era su sentido profundo de la Iglesia y de las realidades

sobrenaturales pues el Señor Miranda, a más de que ciertamente está do-

tado de grandes cualidades musicales, considera la música religiosa bajo

un aspecto distinto del meramente artístico. El fue quien, bajo la perse-

cución de hace veinte años y cuando no era más que un simple sacerdote,

organizó en todo México, y a costa de dificultades (si lo entendí bien,

fue apresado tres veces y una vez condenado a muerte), la Acción Católica.

"Siempre ha sido, ante todo, un apóstol y, si predica tanto la re-

forma de la música religiosa, es porque ve en ella un medio y no de los

de menor imiportancia, de volver a los fieles, por la liturgia, al sentido de

Dios y de la Iglesia y de restaurar una sociedad verdaderamente cristiana".

Hasta aquí Dom Gajard, cuyas palabras creí necesario citar por

entero, para que no se crea que nosotros nos dejamos llevar por las razo-

nes del corazón, y que nos ciegan la veneración y cariño que sentimos por
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Monseñor Miranda y Gómez. Y aquí también cabe hacer notar la "función
social'' que él siempre ha dado a su música. El ha compuesto melodías
llenas de una encantadora sencillez, para que las canten los niños de sus
catecismos, las vejezuelas y la gente menuda del pueblo. Y era de ver al

Obispo, durante las horas avanzadas de la noche, entregarse a la compo-
sición sagrada, sólo con la ilusión de que las enseñanzas de nuestra sacro-

santa religión llegaran a su pueblo, si, a su pueblo, al que ha amado siem-
pre tan entrañablemente, envueltas en el encanto sonoro de la Música.

Durante los días inolvidables del Primer Congreso Interamericano
oe Música Sagrada, ejemplo altísimo de organización estupenda, decía

Monseñor con íntima satisfacción de su alm.,a: "De oi’dinaiio, se pide al

pueblo que venga al Congreso; esta vez el Congreso es el que va al pue-
blo". Y si el Congreso fue a Guadalajara, a Morelia, a Querétaro, a Mé-
xico, y vino a León en busca de ese pueblo nuestro tan bien dispuesto a

secundar todo lo noble y todo lo grande. Y con qué maravillosos resulta-

dos: "...Sobre todo en León —dice el insigne gregorianista ya citado—
donde la ceremonia alcanzó un grado de belleza musical y religiosa quei

nunca olvidarán los que fueron sus maravillosos testigos, e! pueblo e,ntero

cantó magníficamente y con toda su fe, cánticos populares entre las de-

cenas del rosario".

¿Y qué diremos de sus excepcionales dotes de gobierno y de mando,
sino que son sencillamente inigualables ? SobVe todo, al frente del Obis-

pado de Tulancingo fue donde ha tenido la ojportunidad de demostrarlas.

Inmediatamente después de tomar posesión de su Diócesis, mandó llamar

a la Ciudad Episcopal a todos sus párrocos, dejando algunas parroquias
' al cuidado de un Párroco excelente —son sus palabras: la Divina Provi-

dencia". Por varios días convivió con ellos, pidiéndoles informes pormeno-
i’izados de todos los problemas latentes en sus respectivas jurisdicciones;

abrió un libro o registro diocesano, conteniendo esos valiosísimos infor-

mes, que llegó a ser una monumental monografía de su Diócesis. Y se avo-

có desde luego al estudio y resolución de los problemas pastorales.

Pero una dificultad terrible lo asaltó: la escasez alarmante de su
clero. Mas ni esa, tan grave, lo detuvo : él sabe que las dificultades existen

para ser vencidas, y que cuando aparece un hombre de carácter, es cu-

rioso ver cómo todo se hace a un lado para abrirte paso. Y se da a la tarea

de reclutar vocaciones: precisamente en compañía de nuestro actual Ex-
celentísimo Prelado Diocesano, recorre, las exhúberas tierras michoaca-
nas, en busca de la delicada flor de la vocación sacerdotal. En cada "co-

rrería" recluta jóvenes selectos y, ya desde el Seminario, los dedica y con-

sagra a una Parroquia determinada, para que, desde entonces, ellos em-
piecen a pensar en los problemas peculiares de la región de su futuro apos-
tolado, y vean la manera de irlos resolviendo. Con esas miras, los distri-

buye estratégicamente en las mejores Casas de formación sacerdotal: en
Europa, en los Estados Unidos, en el Canadá, para que. aparte y sin men-
gua de sus estudios eclesiásticos, se especialicen, quién en sociología, quién
en agricultura, quién en música o en mineralogía, con el objeto de que,

al entrar en el ministerio, no solamente vayan a impulsar la vida espiri-
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tual de la feligresía, sino también a promover la vida económica y a es-

forzarse por resolver los problemas de antemano conocidos y valorizados.

Y para dar mayor cohesión y fuerza y eficacia a la labor de su ad-

mirable Clero Diocesano, ha procurado que los sacerdotes vivan en común
en las residencias parroquiales. Otro ejemplo de su innegable don de go-

bierno y de sus excepcionales cualidades de organizar, han sido sus admi-
rables Escuelas de Sacerdotes Lenguas, es decir, instituciones repartidas

por el territorio de la Diócesis de Tulancingo, teniendo en cuenta la di-

versidad de lenguas indígenas que allí se hablan, y ca.pitaneadas por sa-

cerdotes veteranos y experimentados en el conocimiento de los dialectos

aborígenes, al rededor de los que se congregan otros tantos sacerdotes jó-

venes, para que también ellos aprendan la lengua de los naturales, y así

realicen el ideal que se ha fijado Monseñor Miranda y Gómez: que los

sacerdotes dedicados al ministerio sacerdotal entre nuestros indios les ha-
blen, les prediquen, les confiesen en su propia lengua, única manera de
apoderarse efectivamente de su alma y de iluminar su inteligencia, obnu-
bilada por tinieblas seculares...

He aquí, señoras y señores, la razón de habernos congregado en
esta ocasión. Venimos a honrar a quien honor merece. Venimos a recono-

cer en el ilustre paisano nuestro, justamente exaltado a la Sede Primada
de México, a un celosísimo Pastor de almas, a un conocedor profundo de
los terribles problemas de nuestra hora, a un cultivador fervoroso del hu-
manismo y del arte musical, a un representante auténtico de las más ca-

ras tradiciones de este León Católico y Mariano, a un eclesiástico egre-

gio, que ha puesto siemipre las luces de su inteligencia y la bondad inago-

table de su corazón al servicio de la paz, del progreso, del ennoblecimiento
espiritual de sus hermanos.

Monseñor: Vos queréis que la luz indeficiente de Cristo se difunda
por todos los rincones de la Patria, y que todos nosotros le abramos paso,

para que cesen las tinieblas... Quiera la Madre Santísima de la Luz, bajo
cuyas miradas maternales habéis nacido y vivido los años felices de vues-

tra infancia, envolveros en sus celestiales fulgores, inundaros en los res-

plandores divinos del Sol eterno de justicia: Cristo Jesús, su Hijo Divino.

Y que muy prorCo. Excelentísimo Señor, se conviertan en consoladora rea-

lidad vuestros ardientes anhelos, expresados en vuestro primer histórico

y trascendental mensaje: "No somos de ayer, somos de hoy. Y abiertos

los ojos a la realidad de estos momentos en que la Providencia ha determi-
nado bondadosamente ponernos al frente de vosotros, reconocemos que es

necesaria una adaptación a las técnicas modernas que son indisjpensables

para remediar los graves y angustiosos problemas que nos agobian. Re-
conocemos al mismo tiempo las cualidades con que el cielo os ha favore-
cido y las agobiadoras miserias que por nuestra condición humana os afli-

gen; esto no obstante, como sois, así os estrecharemos en nuestro corazón

y queremos ser para vuestras almas una ayuda del cielo, un peldaño si-

quiera en la cuesta sublime que conduce hasta Dios".
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PROTESTAMOS ENERGICAMENTE CONTRA LA DETERMINACION DEL
EJECUTIVO DE LA NACION.

La Orden de Expulsión del Excmo. Señor Delegado Apostólico debe recon-

siderarse.

. O

Tomado de "El Amigo de la Ver-

dad" domingo 15 de Enero de 1923,

—México, D. F.

En la Secretaría de Gobernación
se nos ¡proporcionó el texto del

acuerdo del Presidente de la Repú-
blica que por sus términos nos pa-

rece dado con ligereza inusitada y
contra el cual elevamos enérgica-

"E1 C. Presidente de la República,
en oficio de hoy dice a esta Secre-
taría de mi cargo lo siguiente:

Nuestras leyes, inspiradas en al-

tos propósitos de justicia y confra-
ternidad, conceden amplias garan-
tías y eficaz protección, no sólo a
quienes han nacido en territorio de
la República, sino a todos los ex-

Recopilador: José A. Betancourt, Pbro.

mente la más vehemente protesta
que nos inspira el acto a todas luces

injustificado en nuestra calidad de
católicos mexicanos.

El mencionado decreto dice así:

"C. Inspector General de Policía.

Presente.

tranjeros que vengan a ella a coad-
yuvar con esfuerzos, su capital o su

talento, a la realización del ideal

colectivo pero; cuando la hospitali-

dad que se les brinda y olvidando
también su obligación de cumplir
estrictamente las leyes que rigen
en el país cuyas fronteras encontra-
rán siempre abiertas los hombres
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honrados y trabajadores, ejecutan
hechos prohibidos por esas mismas
leyes, es lógico que sientan el peso
de sus responsabilidades.

"El Señor Ernesto Bl. Fillippi, de
nacionalidad italiana, ha violado el

artículo 24 de la Constitución Po-

lítica de la República, al presidir las

ceremonias religiosas que se efec-

tuaron públicamente en el Cerro del

Cubilete, del Pistado de Guanajuato

y aunque el Bljecutivo Federal es

profundamente respetuoso de todas
las religiones, como lo testimonian
las libertades de que disfrutan los

ministros de los cultos y desea que
jamás se presente la ocasión de que
el cumplimiento de su deber le lle-

ve a ejecutar actos que a través del

sentimiento exaltado se juzguen
hostiles e indebidos, se cree en la

obligación constitucional de comu-
nicar a usted el siguiente acuerdo:

"SIRVASE LIBRAR ORDEN A
QUIEN CORRESPONDA A EFEC-
TO DE QUE EL SEÑOR ERNES-
TO E. FILLIPPI ABANDONE EL
TERRITORIO NACIONAL EN EL
PERENTORIO PLAZO DE TRES
DIAS, CONTADOS DESDE EL EN
QUE HAGA LA NOTIFICACION
CORRESPONDIENTE.

Y lo transcribo a usted para su

conocimiento e INMEDIATO CUM-
PLIMIENTO.

Hago a usted presente las segu-

ridades de mi atenta consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., enero 13 de 1923.

El Secretario de Gobernación, P.

Elias Calles,

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA SE METE A CANONISTA.

En la conversación que tuvo el

Primer Magistrado de la Nación con
el Secretario de Gobernación, des-
pués de haberle entregado el acuer-
do que hemos transcrito, dió la opi-

nión siguiente, que en su concepto
sirve para evitar que los Ministros
extranjeros intervengan en los asun-
tos eclesiásticos de México. Su opi-

nión fué la siguiente:

En lo sucesivo el Gobierno Fede-
ral tomará las medidas que las le-

yes del país previenen para impe-
dir que altos dignatarios extranje-

ros del clero vengan al país a tomar
la dirección y constituirse en óirbi-

tros de los asuntos religiosos, pues
esta facultad corresponde a los sa-

cerdotes nacionales y las leyes del

país así lo previenen.

"Se juzga, además, que este acto

es hasta denigrante para los Pre-

lados nacionales, entre los que hay
personas de muy alta cultura y mo-
ralidad reconocida".

Se nos ocurre esta pregunta, ¿se-

rá lo mismo conocer el arte de la

guerra que conocer los cánones ?

EL PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA ENVIA UNA REPRIMEN-

DA AL GOBERNADOR DE
GUANAJUATO.

Con fecha de ayer, el Ejecutivo

de la Unión dirigió al Gobernador
del Estado de Guanajuato, A. Ma-
drazo, el telegrama original, que a

la letra dice:

"Lamento no haber obtenido efi-

ciente cooperación que esperaba del

Ejecutivo ese Estado para evitar

violación flagrante que cometióse a

nuestras leyes fundamentales tole-

rando que ellas fueran infringidas
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con manifestaciones públicas carác-

ter religioso que realizáronse aque-
lla entidad y más extráñelo por ha-

ber pedido oportunamente a ese Go-
bierno conducto Secretaría Gober-
nación, una acción eficaz para im-
pedir tales actos.

"Seguramente medios que habrán
de tomarse para castigar infracto-

res, producirán mayores fricciones

que los que hubiéranse producido
con disposiciones que debieron ha-

berse dictado para evitar tal esci-

sión. Afectuosamente.—Alvaro Obre-
gón.

HASTA LOS MASONES H!ETEN
SU CUCHARA EN ESTE ASUNTO

Para que nuestros lectores se per-

ciban de las libertades que nuestro
Gobierno concede a los que profesa-
mos la religión católica vamos a

darles a conocer la siguiente carta
protesta que el Gran Maestre de la

Masonería envió el día 11 del co-

rriente al Secretario de Goberna-
ción con motivo de los actos que se

realizaron en el Cerro del Cubilete.

"Al Ciudadano General Plutarco
Elias Calles.

Secretario de Gobernación.
Presente.

El Rito Nacional Mexicano en
Asamblea de hoy, ha tomado los

acuerdos siguientes:

PRIMERO. —Protesta enérgica-

mente contra la flagrante violación

a las leyes de Reforma por el Parti-

do traidor, llamado Clerical, al abro-

garse la facultad de levantar un mo-
numento a Cristo Rey ( ?) en el Ce-
rro del Cubilete de la Municipalidad
de Silao, Estado de Guanajuato, he-

cho penado por nuestras leyes.

La Masonería en México,

por conduelo de su Gran

Maestre, que permaneció

en el anonimato, como táctica te-

nebrosa de esta secta, protestó an-

te Gobernación, porque el Obispo

de Cristo Rey. Sr. Valverde y Té-

llez, había "violado las leyes de

Relorma . . al abrogarse la facultad

de levantar un monumento a Cris-

to Rey .

"

SEGUNDO. —Protesta también
por la emisión de estampillas de
ocho millones de pesos (facultad ex-

clusiva del Congreso de la Unión)
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dizque para levantar una Basílica

en un lugar, al que cambiándole el

nombre geográfico, con otra facul-

tad de que carecen de variar la es-

tadística, le ponen por mote " Mon-
taña de Cristo Rey'" (?).

TERCERA. —Felicitamos al Su-
premo Gobierno de la Nación por su

actitud enérgica al impedir como lo

ha hecho, de que no se cometa este

atentado de que se violen nuestras
Leyes de Reforma y Constitución
Política de la República.

Lo que me es honroso comunicar
a usted para su conocimiento pro-

testándole mi atenta y distinguida

consideración.

El Gran Maestre de la Orden.

OPINIONES DE ALTOS
FUNCIONARIOS

h^l Señor Secretario de Goberna-
ción en la entrevista que hizo ayer
en la tarde a los representantes de
la prensa, puso de relieve su ningún
conocimiento en los Cánones de la

Iglesia Romana y así no tuvo repa-

ro en decir que entre nuestros Pre-

lados bien se podría hacer nombra-
miento de Papa, para que de esta

manera la Religión Católica fuera
también Mexicana en vez de Ro-
mana,

La ignorancia en estas materias
es dispensable en la gente de nues-
tro pueblo pero en los hombres que
llevan las riendas de nuestra patria,

es imperdonable.

El Sr. Sub-Secretario de Relacio-

nes Exteriores que en otras circuns-
tancias ha estado lo suficientemente
prudente, también desbarró lastimo-
samente, pues que dijo que el rei-

nado de Cristo era un reinado sin

súbditos, que equivalía a un reinado
ficticio. Y rió de buena gana cuan-
do supo que a la estatua del Sagra-
do Corazón de Jesús que se halla en
la actualidad en la Montaña de Cris-

to Rey, se puso la corona sobre sus
sienes.

Para que todos los principales

funcionarios de nuestra actual ad-

ministración tomaran cartas en el

asunto, el Señor Oficial Mayor de
la misma Secretaría de Relaciones
Exteriores dijo: ¿cómo ha de ser
rey quien hace veinte siglos que
murió?

Otro señorón que la da de agudO'

en materia reporteril y que recibió

educación en un Seminario y que
hemos visto doblar la rodilla reve-

rentemente ante los Jefes de la

Iglesia y besar la mano de los sa-

cerdotes, olvidó ayer sus principios

católicos y se convirtió en bolchevi-

que de hueso colorado.

A este bicho hay que decirle:

"Cría cuervos para que te saquen
los ojos".

De los documentos transcritos an-
teriormente, se deduce con toda cla-

ridad que nuestro Gobierno ha eje-

cutado la mayor de las torpezas

que se pueden cometer en asuntos
internacionales y esto sirve para
que los demás pueblos del mundO'
confirmen de una vez por todas el

concepto que tienen de nosotros en
cuanto a civilización y cultura que
tanto se pregona en nuestros días

en todos los tonos y por los cuatro
rumbos.

Francia, la regicida Francia, la

que en 93 sembró el pánico en todo
el universo con sus hecatombes y
persecuciones contra la religión ; Ita-
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(

lia, la que con toda arbitrariedad
arrebató al Pontificado las propie-

dades temporales que por derecho

¡

humano le correspondían
;

Italia, la

patria de Isabel y Alemania la cu-

na de Lutero, jamás han cometido
actos de esta naturaleza. En sus

I

* historias se narran hechos abomi-
nables, pero, no de la naturaleza de
los que ha intentado de cometer el

Gobierno liberal de México.

¿Todavía se preguntará con la

ingenuidad de niño que por qué las

naciones civilizadas del mundo nos
llamarán "México Bárbaro"?

' El acto que comentamos prueba
' a todas luces, que se desconoce a
í ciencia cierta el papel, la misión y

alta representación de un Delegado.

' El sectarismo de nuestro Gobier-
no se pone de relieve con este acuer-
do, puesto que hay en la actualidad

' extranjeros como Proal y Laurito,
verdaderamente perniciosos, que

,
gozan de todas las garantías de que

I se priva a las personas morales en
grado eminente; y si no ¿qué altera
más la paz, presidir un movimiento
pacífico de toda una Nación o enca-
bezar tumultos incendiarios que qui-

tan por completo la tranquilidad de
la República?

CRONICA DOMINICAL

.
(Editorial)

En la elevada cumbre del Cubile-
te, que airosamente se eleva en el

,

corazón de nuestra República, se

;
congregaron alrededor de sesenta
mil almas, para asistir a las tras-

cendentalísimas ceremonias de la

colocación de la primera piedra del

templo que se va a erigir a CRIS-
TO REY.

Esas sesenta mil almas que, res-

Mons. Valverdo y Téllez

con sus propias manos co-

locó las primeras piedras

del antiguo Monumento, para hon-

rar al Soberano de los siglos, aun
contra la opinión del Oficial Mayor
de la Secretaria de Relaciones Ex-

teriores, que en aquel entonces di-

jo: "¿cómo ha de ser Rey quien ha-

ce veinte siglos que murió?"...:

[Ideas trasnochadas que nada prue-

ban!

plandecientes de fe divina y hen-
chidas de altos y nobles sentimien-
tos cristianos asistieron a la suntuo-
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^ONS. Fillippi. Delegado Apostó-

lico en Méxiro, a nombre de las ocho

provincias eclesiásticas de la República, bendijo la

primera piedra del Monumento.

sa cuanto tierna ceremonia, son el

fiel termómetro de la religiosidad

del pueblo mexicano.

Pueblo noble y piadoso, de alma
gfrande y soñadora y de corazón lle-

no de generosidad y nobleza, que
hubiera escalado ya las más altas

cimas de la civilización si hubiera
encontrado mejores directores.

Su historia ha sido un Calvario

y una tragedia continuada. Pero en
medio de los estampidos de los ca-

ñones, del siniestro silbo de las ba-

las, del airado vocerío de los com-
batientes y del crugir de todo el edi-

ficio social, ha caminado callada y

serenamente, hacia la conquista de
la grandeza y de la cultura.

"Hasta cuándo el cielo bondado-
so nos mandará un HOMBRE que
verdaderamente ame a este pueblo
sediento de cultura".

Se ha puesto ya la primera pie-

dra del augusto templo de CRISTO
REY. Ahora coloquemos también la

primera piedra de una resolución,

firme e inquebrantable, de hacer
EFECTIVO el reinado social de JE-
SUCRISTO. Es nuestro deber pro-

curar que CRISTO sea un Rey que
reine y no un simple rey nominal
cuyas leyes ninguno obedezca.
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JUNIO DE 1956

•f DIA lo.—Bautismo de un pequeño, se-

gún consta por el acta siguiente:

"José de Jesús, hijo legítimo de J. Jesús

Córdoba y Angela Ríos, nació el 17 de

abril de 1956, en la calle Artes, 215 de la

ciudad de León, Gto. Recibió las aguas

lústrales en esta Santa Montaña el día

lo. de junio del mismo año, siendo sus

padrinos en este acto: J. Guadalupe Aran-

do y María Ríos. Anotado en el Libro 183,

También un grupo de católicos que pug-

nan por un orden social mejor, proceden-

tes de la Ciudad de Puebla de los Ange-

les, en número de cien, se postraron a los

pies de Cristo Rey y asistieron a una ho-

ra santa.

•f DIA 3.—A la Misa de once asistieron

los patrongs y obreros de la Fábrica de

Calzado "Comando" de León, Gto., que
ofrecieron como tributo y cooperación pa-

fPOCA ACTUAL
Pbro, Mónico Villegas.

partida 1258—. Reg. Civil No. 1422-fojas-

461".

DIA 2.—Celebró la misa de nueve

y media el Sr. Pbro. D. Francisco Castillo,

quien vino desde Lagos de Moreno, Jal.,

acompañado de un grupo de jóvenes de

la J. C. F. M. Más tarde arribó el Sr. Cura
de Moroleón, Gto., el Pbro. D. Rodrigo To-

rres con veintiún catequistas y diez re-

ligiosas Josefinas que laboran con él en

la instrucción religiosa de la niñez.

ra las obras, una tonelada de cemento.

Bendición Eucarística a todos los presentes.

Por la tarde llegaron los pasajeros de
un autobús de Zamora, Mich., en su ma-
yoría indígenas tarascos, que en su ar-

moniosa lengua imploraron protección y
alivio de sus necesidades.

Los RR.PP. de la Sociedad de San Pablo,

residentes en León, Gto., y que con fre-

cuencia visitan este Monumento, volvie-

ron a estar hoy en este sacro lugar.
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Sr. Cura D. Antonio Fu-

nes, de Silao de la Vic-

toria, Gto„ comunica a las

Religiosas de la Montaña con lesús

Hostio.

DIA 4.—Autógrafos y visitas de los

RR.PP. Salvador Sánchez de Quetupan Jal.,

y de Joaquín Paredes, M. Sp. S. en Mé-

xico, D. F.

DIA 5.— Durante el día visitan las

obras algunos católicos de diferentes lu-

gares de la República y aún del extran-

jero. Unos rezan, otros lloran y aún be-

san el suelo donde se asienta esta obra

magnífica: otros observan, escrutan, pre-

guntan pero todos vuelven a sus hogares

con algún consuelo en su corazón.

DIA 6.— Dos autógrafos más para

nuestro libro de ilustres visitantes: el del

R. P. Ramón Almonaciert S., jesuíta, y el

del R. P. H. Hernández, Director de la Re-

vista Católica "CLARIDAD", quien implo-

ró una gracia especial para sus coopera-

dores y anunciantes y en especial pora su

amigo Moys de Guatemala, C. A.

^ DIA 7.—La U.F.C.M. y la J.C.F.M. de

Villa de Iq Paz, S. L. P. imploran bendicio-

nes para su apostolado en unión de su

Director Espiritual, el Pbro. D. José G. Guz-

mán.

A juzgar por los recordatorios, hubo dos

misas más oficiadas por el Vicario de la

parroquia de S. Juan de Mata (de Allen-

de, Coah.), el Pbro. J. Oviedo y por el

párroco de S. Francisco de Rosas (Zara-

goza, Coah.), el Pbro. Urbano García.

f DIA 8.— Festividad del Sacratísimo

Corazón de Jesús. Misa en el altar cons-

truido dentro del Pecho de la gigantesca

imagen de Cristo Rey. El Pbro. José A.

Betancourt, que ofició de preste en esta

Misa redactó la crónica de este aconteci-

miento en los siguientes términos:

"Estamos en el Centenario de la apro-

bación y extensión al mundo entero del

culto de adoración al Sagrado Corazón de

Jesús, por el Gran Pontífice Pío IX. Prime-

ra Misa en el interior de la Monumental

Estatua. El altar se terminó a las .cinco

de la mañana, de mármol sintético. Medi-

das: Un metro sesenta centímetros de la.'-

go, por cincuenta de ancho y un metro

de altura. Es al mismo tiempo urna o ca-

ja que conserva los nombres de los cola-

boradores del Monumento. Después de la

bendición del lugar, que efectuó el R. P

José A. Betancourt, Capellán -ie la Santa

Montaña y encargado de las obras, el

mismo sacerdote, con licencia del Prelado

leonés, celebró la Santa Misa: "Cogitatio-

nes . . . diaconándole el P. Mónico Villegas

y el Diác. J. Jesús Contreras. Memento de

mi Misa: Por el Excmo. y Revmo. Sr. Val-

verde y Téllez, q.d.D.g., por el Prelado ac-

tual, Mons. Martín del Campo y Padilla,

por el Excmo. Sr. De la Mora, Excmo. Sr.

González Valencia, Mons. D. Amado Villa-

262 "CRISTO REY EN MEXICO"



nueva, los Sres. Pbros. J. Jesús Gallegos,

Juan Vadillo, Bernardo Chávez, Sr. Cura

Alejo Rocha, Ma. Refugio Montes de Oca,

(mi madre), Ma. Ignacio Valverde y Té-

Hez, Jovita Bueno, Sra. Amalia Ledezma,

Familia Valverde y Téllez, Religiosas,

obreros y cooperadores de la obra. Co-

mulgaron siete personas y al final de la

Misa se impartió la Bendición al mundo

entero, con Jesús Sacramentado, después

de rezarse la estación y consagración al

Divino Corazón. Veinte personas asistie-

ron a la Santa Misa y se cantaron him-

nos de alabanza al Rey Inmortal. La im-

presión del momento y consagración de la

Santa Misa sólo se parecen a la de mi

Primera Misa Solemne. —"Si éste es el

cielo, ¡basta. Dios Mío! Aquí olvidamos

todas las claudicaciones, traiciones, envi-

dias, odios y malas voluntades. Tú sabes.

Señor, que te pedimos por el fruto de tu

Reino incomparable; la paz del corazón.

¡Sagrado Corazón de Jesús, perdónanos y

sé nuestro Rey! ¡Santa María de Guada-

lupe, Reina de México, ruega por tu Na-

ción! José A. Betancourt.

•f DIA 9.—Visitan los técnicos de la Ge-

neral Electric las obras del Monumento,

para gestionar el servicio de intercomu-

nicación que habrá en toda la obra con

alccmces a México, León, Guadalajara y

Aguascalientes. Se lograron algunos acuer-

dos, falta sólo firmar contratos ante no-

tario público.

f DIA 10.—Domingo. Un sacerdote de

Aguascalientes, Ags., celebró a la una de

la tarde, acompañado de cuarenta perso-

nas, firmó su nombre: A. M., Pbro.

Los peregrinos de cuatro autobuses, dos

de Aguascalientes, uno de León y otro más
de Querétoro, asisten a la misa de once

en el Santuario de la Reina.

Vigilia de la Adoración Nocturna Me-

xicana que da principio a las diez de la

noche con bastante concurrencia de ado-

' Dos años de sacerdocio

del P. Eduardo Limón, son

colocados en ofrenda en
los manos de María, para que los

presente al Rey.

radores que viene de diversas rancherías

y de Silao, Gto.

DIA 11.—Autógrafos de José M. Re-

fugio Serrato, S. S. J., de Roberto P. Gó-
mez, S. S. J., y de A. Gutiérrez, Pbro. de
Morelia, Mich.

Por la tarde llegó un autobús de la Ha-
cienda de la Punta, Ags., cuyos pasajeros

llevan ya cuatro años de acudir al Cu-
bilete.

DIA 12.—Misa en honor de Nuestra
Señora de Guadalupe, se entona la Salve.

Ofició dicha Misa el Pbro. Adolfo M. Gon-
zález, de Tlaxcala. Diócesis de Puebla.

DIA 13.—Peregrinos, en número de
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Cada aniversario do or-

denación sacerdotal del

Sr. Cura Juan Rivera I’c-

chotl, de México, es celebrado ju-

bilosameste a los pies del Rey. Por

ahora fue el XXVII. ¡Ad multos

annos!

cuarenta, de Aguascalientes, Ags., asistie-

ron a la Misa que ofició un sacerdote de

Pénjamo, Gto., de nombre A. Martínez.

DIA 14.—Dos sacerdotes recién orde-

nados en Montezuma, N. M., nos visitan:

Ricardo Tristón O. y Francisco Javier Arai-

za, neo-sacerdote de San Luis Potosí. Asis-

tieron a sus misas cuarenta peregrinos de

Pénjamo, Gto.

El Seminario Menor de Zamora, Mich.,

se postró a los pies de Cristo Rey, lo pre-

sidieron dos sacerdotes, que firmaron;

Luis Medina y Rogelio C. Sánchez.

Otro sacerdote oficiante fue el Sr. Pbro.

D. Mauro Ortiz Ríos, de Lerdo de Teja-

da, Ver., Arz. de Veracruz.

DIA 15.—Misa a las nueve de la ma-

ñana en el Santuario de la Reina oficia-

da por el R. P, Benjamín J. V. de la Dió-

cesis de Huejutla, desde donde guió a

cuarenta personas que admiraron la mag-

nitud de la obra.

DIA 16.—En las alturas de esta Mon-

taña ofició hoy Fr. Nicolás C. Navarre-

te, del Templo dé San Agustín de More- '

lia, Mich. '

I

DIA 17.—Domingo. En la Ermita Ex- I

piatoria recibió por primera vez el Pan de

los Angeles el niño J. de Jesús Villegas

Ríos, de León, Gto., quien desde hace va-

rios años atrás deseaba ardientemente Co-
|

mulgar por primera vez muy cerca del Tro-

no del Rey del Amor y de la paz, consi-
|

guiándolo hoy, acompañado de sus papás
j

y hermanitos, amén de otra familia .amiga.

¡!

La Misa de nueve y media la ofreció el

Sr. Pbro. Prisciliano Michel de Sutlán, Jal.,

Diócesis de Colima. Asistieron a ella cua-

renta peregrinos de Celaya, Gto., junta-

mente con visitantes de varios lugares del

país y aún del extranjero.

Tres autobuses procedentes de León,

Gto., y uno más de Aguascalientes, Ags.,
j

condujeron el contingente para la misa de

once.
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DIA 19.—El Sr. Cura párroco Foráneo

de Indé, Dgo., Pbro. Reinaldo González

acudió con quince jóvenes de la J.C.F.M.,

de su parroquia, que le acompañaron a

agradecer en este Monumento a Cristo

Rey sus Bodas ce Oro Sacerdotales, cum-

plidos en mayo pasado.

DIA 20.—Por primera vez nos visita

el Instituto Salesiano "Carlos Gómez" de

San Luis Potosí. Presidían esta expedición

un grupo de Salesianos, personal docente,

los aspirantes, coadjutores y representan-

tes de los estudiantes artesanos y orato-

rianos. Firman autógrafos Jesús Solis H. y

Antonio Z., ambos religiosos S.D.B.

Visitan ocho personas de Lerdo, Dgo.,

acompañadas del Pbro. Manuel Mlnchs D.

de anualmente al Cubile-

te el Sr. Cura D. Ignacio

de la Torre, para presentar home-

najes al Rey de cielos y tierra.

DIA 21.—Visitantes de Chihuahua,

Durengo, Muevo León, Distrito Federal, Ja-

li-cco, Guanajuato, etc.

DIA 22.—El Sr. Cura de la Piedad,

l.Üch., Pbro. D. Humberto Ortega y sus Vi-

carios Baltasar Lozada y Armando Escu-

tina, presidieron una peregrinación mi-

choccana.

DIA 23.— Estampan su recuerdo el

Pbro. J. Luis Camarena Torres, C.M.F. y
el R. Fr. Javier Pérez, O.F.M., Vicario de
la parroquia de Juventino Rosas, Gto.,

acompañado de la fomilia Pliego de ese

lugar.

Oraron a las plantes del Soberano In-

mortal once religiosas Hijas del Sagrado
Corazón y Siervas de los Pobres.

DIA 24.— Domingo. En el Santuario

do la Reina, en la Misa de once estuvo

presente el Sr. John T. Herring, Gerente
Divisional de la Central Guanajuato Light

and Electric, Co., por quien se ofreció la

intención do la misma, en ocasión de su

día onomástico. Cristo Rey lo bendiga
siempre es lo que le desea "Cristo Rey en
México" desde estas columnas.

Cien obreros de la fábrica "Emyco" de
León, Gto., asistieron también a este sa-

crificio. Tres autobuses también de León,

trojeron más obreros y familias a la misa
de una de la tarde.

Visitan las obras los PP. Lie. D. Baltcsar

María de Scuto y J. Trinidad Nevárez con
un grupo de niños acólitos del Templo Ex-

piatorio Diocesano de León, Gto.

DIA 28.— Diez Religiosas francisca

ñas de Tctotlán, Jal., con un grupo de edu-
candos arriban en un autobús para oir la

m.sa de nueve y media. Sa les imperte

le Bendición Eucarístlca.

DIA 29.—Fiesta de las dos Columnas
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de la Iglesia: San Pedro y San Pablo, Vi-

sita a Cristo Rey de los Pbros. Luis Meza
Ortega e Isidro Castañeda y José Zarate,

Diác., que acudieron con la Escuela Apos-

tólica del Seminario de León, en Ircpua-

to, Gto.

JULIO

DIA 1°—Se recibe la peregrinación

de los Obreros Guadalupanos de Irapua-

to, Gto., que el año pasado arribaron

acompañados del P. Francisco Parra y que

por esta vez vinieron solos. Salve Regina

y Bendición Eucaristica a la Patria.

DIA 2.— Desde hace tres años los

Sres. Chávez, conocidos industriales de

León, Gto., han acudido a la Montaña

Santa acompañados de todos sus obreros

y sus familiares, hoy fueron recibidos nue-

vamente.

Maestras católicas (religiosas) de Encar-

nación de Díaz, Jal., acudieron en un au-

tobús con sus discípulos, para adorar al

Maestro por excelencia.

DIA 4.—El Excmo. y Revmo. Sr. Obis-

po de Papantla, Dr. Luis Cabrera Cruz,

oriundo de León, Gto., acudió a la invi-

tación del P. José A. Betancourt, para ce-

lebrar la Santa Misa a los pies de Nues-

tra Señora de Guadalupe, en su Santuario,

cabe el Monumento Votivo Nacional. Ob-

servó una vez más los trabajos de la

obra, que se han alcanzado gracias a la

cooperación decidida de todos los mexi-

canos, y quedó muy complacido.

Su autógrafo es así; "...Y reinará, a

pesar de sus enemigos", t Luis Obpo. de

Papantld.

DIA 5.—El Sr. J. Agapito Espinosa y

la Sra. Ma. Concepción Velázquez se unie-

ron en cristiano Matrimonio, en el Santua-

rio de la Reina. Todo se ejecutó con las

debidas licencias del Sr. Cura de Silao,

Gto., Pbro. Antonio Funes.

DIA 6.—Desde el día de ayer per-

noctó una familia de diez personas, pro-

cedente de Cuerámaro, Gto., con el obje-

to de asistir a los funerales por el alma
de la esposa, ahora difunta, que pidió se

reunieran sus hijos en tal forma ante Cris-

to Rey, para pedir el eterno descanso de

su alma. Cumplieron su promesa en la

Ermita Expiatoria.

DIA 7.— Un sacerdote español, de

nombre César Moro, Lie., acudió con el

Pbro. Manuel Pash R., de Morelia, Mich.,

firmó su autógrafo al visitar este Monu-
mento, pidiendo la bendición de Cristo

Rey para México, su segunda patria y pa-

ra España, paladín de la Realeza divina.

El P. Pash R. guiaba también a la Scho-

4- El R. P. J. Jesús Cortinas

acudió con ciento veinte

feligreses del Ejido del

Coyote, Coah. (Comarca Lagunera).
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Más de un centenar de

norteños de Nogales. Son.,

siguieron las huellas y

ejemplos de su Sr. Cura Ignacio de

la Torre y acudieron solicitos en

romería a la Montaña Santa.

la Cantorum del Seminario de Morelia, la

cual actuó en la misa solemne del padre

español.

Con un nutrido grupo de Maestras se-

glares católicas de Morelia, Mich., hizo ci-

ma el P. Juan Navarro R.

En la tarde, otro grupo de Maestras de

Guadalajara, Jal., visita la obra y se ha-

cen lenguas pora alabar lo que no cono-

cían hasta ahora.

“f DIA 8.— Domingo VII después de

Pentecostés. En el Santuario de la Reina

se dan cita numerosos romeros de León,

Aguascalientes y otras partes del país.

^ DIA 9.—A las nueve y media asis-

ten treinta Religiosas Hijas de la Pureza

de Moría, de Gómez Palacio, Dgo., donde

prestan sus servicios en favor de la niñez.

•f DIA 10.—Visitó el Monumento en es-

te día, el Rev. Roberto L. Graff de Phoenix,

Arizona, acompañado de algunas familias

mexicanas residentes en aquel lugar.

Vigilia de la Adoración Nocturna, Sec-

ción Montaña de Cristo Rey.

DIA II.—Acompañado de cien feli-

greses de la Parroquia de San Francisco

de Asís en Xichú, Gto., Diócesis de Que-

rétaro, el Pbro. T. González nos visita.

"Cristo Rey, dame almas que contigo

reinen”, Pbro. R. H.

"Desde la Montaña Santa, Cristo vele

por su pueblo", J. Murillo, Sacerdote.

f DIA 13.—El Sr. Cura de la Parroquia

de Santiago Apóstol en Silao de la Victo-

ria, Gto., Pbro. D. Antonio Funes, en cuya

jurisdicción se construye el Monumento

Votivo Nacional a Cristo Rey, celebró la

Misa de Comunidad de los Religiosas Mi-

sioneras Guadalupanas, residentes en es-

te lugar para la expiación y otras activi-

dades.
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E’ humilde óbolo de los

pobres se une al de los

ricos, y asi mancomuna-
dos sirven para la construcción del

ri.o.'.u.Tiento Votivo Nacional. ¡Quien

tiene peco, dé poco; quien tiene

muchr, dé mucho!

los Franco y Francisco García Ornelas,

Pbro.

DIA 18 — El Párroco de Sabinas,

Coch., Pbro. José Salvador Flores, implora

el auxilio del Rey de reyes, para sus feli-

greses. Firma autógrafo.

DIA 19 —De Ajalpan, Pue., acude el

Párroco Teodoro Carrillo que se hizo acom-

peñer de treinta y cinco feligreses.

DIA 20.—Los Hermanos Menores, Fr.

Guillermo Gómez, Bernardo Ruiz y Fr. An-

selmo Padrón, Redactores de la "Revista

Franciscana" firman autógrafos en ocasión

de su visita.

El R. P. J. Jesús Cortinas acudió con cien-

<' DIA 1'!.. A la Misa de nueve y me-

dia asisten familias de Monterrey y Gua-
c’clajarc. Jal. Per la tarde, arriban veinte

noneamericanos, hombres y mujeres, resi-

dente;; temporalmente en Guanajuato, con

motivo de los Cursos de Verano que so

imparten en la Universidad de Guanajuaio,

DIA 15,— Autógrafo y visita del P.

Juan Pablo Góngora Alverado. Le acompa-

ñaban desde Yucatán, varias Religiosas de

la Congregación "Madre Santisim.a de la

Lúa".

DIA 16.
—

"El Cuarto Curso Teológico

del Seminario Conciliar Tridentino ce Mo-

relia, Mich., viene a depositar a los pies

de Cristo Rey sus futuros trabajos apos-

tólicos y a implorar la gracia que ha de

fecundar sus trabajos". Firman; Pbro. Car-

El Sr. Cura de Santa Ca-

tarina, México, D. F., en

su sacrificio eucaristico, con que ce-

lebró un aniversario más de su sa-

cerdocio.
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La Ciudad de los Niños de

Aguascalicntcs, Ags.. es

presidida en su peregri-

nación al Cubilete, por el Pbro. José

Hernández, un apóstol de la niñez.

to veinte feligreses del Ejido del Coyote,

Coah. (Comarca Lagunera).

DIA 21.—Más de un centenar de nor-

teños de Nogales, Son., siguieron las hue-

llas del Sr. Cura D. Ignacio de la Torre,

que año tras año atraviesa los diversos

paisajes de la amada Patria, para visitar

a la Morenita del Tepeyac y de regreso

presentar homenajes a Cristo Rey. Ofre-

ció la Víctima Divina.

También está de visita en esto cima, si

día de hoy, Fr. Buenaventura Nova, OEM,
Com. de Tierra Santa.

•f DIA 22.—Misa fuera de programa pa-

rg este domingo fue la del R. P. Fr. Eduar-

do de Santa Teresita Piza, O. C. D., que

en esta vez trejo dos centenares de co-

frades de la capital hidrocálida.

A la misa de once asistieron educandos

y maestras de Morelia, Mich.

DIA 23.—Autógrafo del Pbro. D. Pas-

cual Díaz Morones de Aguascalientes.

De la Diócesis de Tulcncingo, ligo., acu-

dió a celeorar el sacerdote Francisco Cha-

pa O.

Desde Atotonilco el Alto, Jal., vinieron

veinte Religiosas Hijas de Jesús Sacramen-

tado, con el único fin que atrae a todas

las cimas c este Monumento.

DIA 24.—A la misa de nueve y me-

dia asistieron cincuenta colegialas del Pu-

jío de San José, Jal. Diócesis de Aguasca-

licntes. Celebró ¡a misa el Pbro. Teodoro

Estrada.

El Seminario Mencr de San José, de la

Misión de Tarahumara estuvo representa-

do por los RR.PP. Benjamín Tapia, S. J. y

S. Martínez, S. J.

"Líucho he gozado en mi visita a este
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El Sr. Cura D. Antonio Fu-

nes, en cuya jurisdicción

se construye el Monumen-
to Votivo Nacional de la Montaña

Santa, escucha las explicaciones

del P. Capellán, José A. Betancourt,

sobre las obras realizadas y por

realizar.

Monumento de Cristo Rey, gloria de Mé-

xico y defensa de su catolicismo". Pov. Hi-

lario T. Casado, C M F., San Fernando

Cathedral, San Antonio, Tex.

También estuvo entre nosotros el R. P.

T. M. Alvarez, de Lima, Perú, que fue guia-

do por los Padres de la Congregación del

Espíritu Santo, residentes en León Cto.

Visitantes Pcrtorricenses y nicaragüenses.

DIA 25.

—

El R. P. Misionero de Gua-

dalupe, Luis López, recién ordenado sa-

cerdote, acude a firmar su compromiso

apostólico con Cristo Rey.

Autógrafo del Pbro. José Hernández, que
acudió con los infantes de la Ciudad del

Niño de Aguascalientes, Ags.

DIA 26.—Dos sacerdotes nos visita-

ron en este día; Elias Palomo y J. Refugio-

González C., quienes acudieron de la pa-

rroquia de Santa María (México, D. F.) y
de la Parroquia del Sagrado Corazón de
Fresnillo, Zcc., respectivamente.

DIA 27.

—

.Autógrafo del R. P. Migue»

López.

DIA 29.— Para implorar bendiciones

para la Diócesis de Sinaloa, acudió el R.

P. Francisco Hernández.

> Los esposos Ignacio Do-

rado y María Luisa Mi-

randa do Dorado celebran

en el Santuario de la Reina de la

Montaña de Cristo Rey, el Trigési-

mo Aniversario de su unión matri-

monial.
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El Apostolado de la

Oración de obreros

leoneses acude en

gruesa peregrinación con su

Asistente Eclesiástico, el R. P.

Rafael Pérez Vargas, a rendir

pleitesía a Cristo Obrero.

Un grupo de Religiosas Guadaluporcs
de Tulancingo, Hgo., acudieron acompa-
ñando al Pbro. Miguel Reyes Alvarez.

De la Parroquia de Amallan de los Re-

yes, Ver., acudió el P. Juan C. García.

El R. P. Clemente Santamaría, del Or-

den de Hermanos Menores, acudió de la

ciudad de León, Gto., con Religiosas Fran-

ciscanas de la misma población, para pe-

dir por sus necesidades.

Excursionistas cubanas, acompañada.^ de

algunas Religiosas Hijas Mínimas de Ma-
ría Inmaculada, también cubanas, con al-

gunos mexicanas, admiraron la belleza c'e

la obra, que ya conocían por la fama que
ha traspasado los mares.

DIA 29.—Domingo. A la misa de on-

ce asistieron peregrinos de la capital que-

relana y de la Perla del Bajío (León). Se

mezclaron a ellos las Religiosas Hijas Mí-

nimas de María Inmaculada, en número
de cuarenta, de León, Gto. y de otras par-

tes de la República.

Pardeando la tarde llegaron setenta pe-

regrinos de la Parroquia de Nueva Santa

María de la Ciudad de los Palacios.

f DIA 30.—Donald Montrose, Pbro. de

la Arquidiócesis de los Angeles, Cal., acu-

de con una familia de Celaya, Gto.

Del Templo de la Merced, Lagos de Mo-

reno, Jal., acudió el Pbro. Ramiro Ramírez.

DIA 31.— En piadosa peregrinación

acudió el Pbro. Ignacio Vázquez, desde

la Diócesis de Puebla.
,

El Sr. Cura de Calera, Zac., pasó toda

la tarde acompañado de su numerosa fa-

milia, delante de Cristo. Su nombre es Ju-

lián Muro, Pbro.

El R. P. Jesús Flores, S. J., de la Univer-

sidad Ibero-Americana de México, presi-

dió una simpática excursión de estudian-

tes de la Universidad de Georgetown,

Washington, D. C. Medio centenar era el

número de ellos que anotaron su proce-

dencia: Argentina, Colombia, El Salvador,

Nicaragüa, París, Francia, Nueva York,.

Washington, Kansas, etc. Venían también

libaneses, españoles y algunos cubanos.

Amalgama de razas ante Cristo Rey, pa-

ra Quien no hay distingos.
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Acciones de Gracias

La £ra. Joaquina Padilla de Gó-
mez, residente en esta ciudad, da
«¿racias a Cristo Rey por un íavor
lecibido. Entregó para la Obra
.?)0 .00 .

El Sr. Delfino Lara de Naica,

Chih., agradece a Cristo Rey varios

í’avores y envía ,para el Monumen-
to, que se construye en la Montaña
de su nombre, $20.00.

La Srita. Nicolasa L. Ruiz hace
pública 5 U gratitud a Cristo Rey por
haberle concedido una gracia que le

pidió. —Hayward, Calif., envía cin-

co dólares.

Hago pública mi gratitud al So-

berano Señor por haberme concedi-

do la salud de mi pierna. —Dolores
Magaña Vda. de Cervantes. Envía
para su Monumento cinco dólares.

El Sr. Antonio Pérez envía

$186.43 en acción de gracias por un
favor recibido. Hayward, Calif.

Una persona de San Luis de la

Paz, Gto., envía $8.00 en acción de

gracias a Cristo Rey por un favor

recibido.

Julia G. de Luna agradece a Cris-

to Rey un favor que le hizo y envía

para su Monumento $10.00.

Plago público mi agradecimiento

a Cristo Rey de la Montaña por ha-

berme concedido el favor que le pé-

dí. Monterrey, N. L. Envío para su

Monumento $20.00.

La Srita. Amparo Martínez agra-

dece a Criso Rey un favor que le

concedió. Guadalajara, Jal. Envía
$50.00.

Encontrándome en un apuro, im-
ploré el auxilio de Cristo Rey; le

ofrezco un donativo para su Monu-
mento en la "Montaña del Cubile-

te" y hoy cumpliendo mi promesa,
adjunto a ésta giro bancario por

$200.00. Felipe Muñoz Pacheco. —
Jiménez, Chih.

Pll Sr. Rodrigo de Llano envía pa-

ra el Monumento a Cristo Rey, por
un favor recibido, la cantidad de

$500.00. México, D. F.

Al encontrar mi reloj que se me
había extraviado, doy gracias a

Cristo Rey y envío para su Monu-
mento $10.00. León, Gto.

Doy gracias a Cristo Rey porque
le concedió el alivio a una amiga
que estaba grave.— Envío para su

Monumento $5.00.—Cd. Altamirano,

Cro.

El Sr. Enrique Magadán de la

Vega agradece a Cristo Rey un fa-

vor que le ha concedido.— Progre-

so, Yuc. Envía para su Monumento
$50.00.

El Sr. Luis Sagahón, agradece a

Cristo Rey el que le haya devuelto

su salud. —Atotonilco el Grande,
Hgo. Envía para su Monumento
$30.00.
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LEON, GTO.



CORTESIA DE

“Droguería Francesa’’

ABIERTA DE 9 A 9

LEON, GTO. J. A. PONS.

El Patrocinio de María
LIBRERIA Y PAPELERIA

Casa Fundada en 1898.

Gran Surtido en Libras Religiosos, Litúr-

gicos, Científicos, Escolares y Recreativos.

\

Teda Clase de Artículos Religiosos, Escolares y Propios para Regalo

Esculturas de Santos, Cromos y Estam-

pas en Diversos Tamaños y Clases.

VICTORIA LOPEZ
Esq. Hidalgo y A. Obregón.

Teléionos 26-49 y 24-10. LEON, GTO.



DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS DROGUERIAS

Y FARMACIAS DEL PAIS.

Uampana.s — Candeleros — Crucifijos — Estampería — Es-

tatuas — Flecos — Galones — Incienso —' Libros — Or-

febrería — Oi'namentos — Rosarios — Telas para Igle-

sia — Varillas — Vinajeras — Vino de consagrar. Todo

lo concerniente para el Culto Católico siendo especialidad

de la Casa:

MEDALLAS Y LISTONES PARA ASOCIACIONES

EL TROQUEL. S. A.

2° Calle de Venezuela 50. Apdo. Postal 524.

Teléfono 22-59-94. México. 1. D. F.



El Centro General de Propaganda

del Monumento Votivo Nacional a

Cristo Rey de la Paz, en la cumbre

del antiguo ''Cubilete'', del Estado de

Guanajuato, haciéndose eco de todo el

pueblo católico, mexicano, agradece

en todo lo que vale, a las Autoridades

respectivas y a todos los que de al-

guno u otro modo colaboraren, su 5

esíuerzos para la realización de la ca-

rretera, que desde la Capital del Es-

tado, ha quedado unida y transitable

prácticamente desde el domingo ¿iete

del pasado octubre.

¡Un camino más hacia la Fuente

de la Esperanza y del Amor!

¡Un camino más, que canta h com-

prensión y la unidad de los mexicanos

!

¡Un camino más hacia la civiliza-

ción cri'tiana que nos lleva a Dios...!

León, Gto., Noviembre de 1956.







fox in Librors on-h




